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En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme al
Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública
DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la Alcaldía
de San Pedro de los Milagros presenta y publica el informe pormenorizado del estado de
control interno entre Marzo y Junio de 2018, acorde a la estructura de dicho modelo: módulo
de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de
información y comunicación. Desde la expedición del decreto 1499 de 2017, se viene
trabajando en la implementación y ajuste para el nuevo Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG

AVANCES
En el marco del decreto N°1499 de 2017, se vienen realizando diversas acciones para su
cumplimiento comenzando con la socialización del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, en comité coordinador de Control Interno de la Entidad por parte de la Asesora de
Control Interno y se viene realizando acompañamiento por la Función Pública en la
implementación del modelo y su integración con los demás planes de gestión.
Desarrollo y presentación del manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión
Actualización Modelo Estándar de Control Interno MECI. (Decreto 1499 de 2017), dimensión
de Control Interno de MIPG. Tres líneas de defensa
Se comienza con los autos diagnósticos de los diferentes componentes del MIPG para
continuar con la realización de los planes de acción, para la implementación del modelo.
Inicialmente se presentan los informes de ley correspondientes a la Oficina de Control Interno
como parte de la dimensión 7 del MIPG con corte a 28 de Febrero de 2018.
En la actualidad se tiene proyectado y se encuentran para revisión los actos administrativos
para conformar el Comité de gestión y desempeño Institucional; las herramientas técnicas
para el ejercicio de la auditoría interna. Código del auditor interno, estatuto de auditoría
interna y carta de representación.
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DIFICULTADES
El proceso de comunicación institucional a nivel interno es muy deficiente y aunque se han
propuesto varias estrategias para mejorarlo sigue siendo bastante deficiente.
Falta de apropiación de los procesos y planes por parte de la Alta dirección para la
implementación del MIPG, lo que ha dificultado el trabajo en este.
Aún no se han terminado de levantar los autodiagnósticos para el MIPG.
No se ha formulado el plan de acción para la actualización del MIPG.
Se cuenta con poca receptividad por parte de los dueños de los roles para el proceso de
implementación del sistema

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Además con el proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad y seguridad y
salud en el trabajo, se vienen desarrollando o redefiniendo ciertos procesos y procedimientos
lo cual permite una actualización del sistema de control interno.
Se verificaron los cumplimientos normativos de los informes requeridos por los entes de
control
Además se verifico la rendición de los contratos asegurando la transparencia de la entidad en
los portales nacionales y departamentales de la contratación de la entidad durante todo el
año y en especial se viene verificando el proceso de liquidación.
En cuanto a la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se
tienen muchos de los requerimientos que exige el sistema, pero no están engranados, previo
el levantamiento de los autodiagnósticos que se han realizado, falta es comprometer mas a
la alta dirección y a los dueños de los procesos.
RECOMENDACIONES
Apropiación por parte de la Alta dirección de los procesos y especialmente en el proceso de
implementación del MIPG.
Terminar los autodiagnosticos para formular y ejecutar el plan de acción para implementar el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, del resultado del autodiagnóstico.
Designar la responsabilidad para el monitoreo y seguimiento a la ejecución de las acciones
formuladas en el plan de acción para implementar el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG; estableciendo los mecanismos de control para la verificación de su
cumplimiento
Comenzar con campañas de sentido de pertenencia hacia la entidad, así como a los nuevos
procesos que se vienen implementando para fortalecer los diferentes sistemas de gestión y
de comunicación
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Establecer los criterios y procesos de comunicación para que cada uno de los temas que
sean de interés general sea conocido por todo el personal de la entidad, lo que ayudará al
crecimiento del sentido de pertenencia y apropiación de los procesos en la entidad.
Definir acciones tendientes a crear mayor nivel de conciencia y autocontrol respecto a la
importancia de la participación, asistencia y permanencia en los procesos de capacitación y
formación de los servidores, líderes y directivos.
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